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El Gobierno de la Nación dio a conocer en la jornada del lunes el proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, conociéndose qué cantidades 
económicas podrá gastar cada Ministerio en el próximo ejercicio. Asimismo, con la 
presentación de las cuentas, también se desvelaron como cada año los proyectos de 
inversión que está previsto que se realicen desde Madrid en las distintas parcelas. 

En lo que se refiere a la comarca de Ciudad Rodrigo, una vez más hay poca presencia en 
esas cuentas nacionales, aunque se mantienen inversiones por parte del Ministerio de 
Fomento tanto para carreteras como para trenes. 

 

En lo que se refiere a carreteras, los Presupuestos del Estado vuelven a recoger una 
partida para la construcción de los aproximadamente 7 kilómetros de autovía que 
faltan para completar la A-62 entre Fuentes de Oñoro y la frontera con Portugal 
(un proyecto que se rechaza ahora mismo desde Fuentes de Oñoro). 

Ésta localidad es protagonista también de la inversión en líneas férreas, ya que durante 
el año 2014 se continuará con la electrificación de la vía situada entre Medina del 
Campo y Fuentes de Oñoro, una obra que debería estar culminada en el año 2016. De 
cara al ejercicio 2014, se han presupuestado para esa obra 35,1 millones de euros. 

Como ya ocurrió en las cuentas del año 2013, de los Presupuestos Generales del Estado 
ha desaparecido cualquier partida para el Centro Luso Español de Patrimonio que 
gestionaba la Fundación Duques de Soria en el Palacio de Los Águila (que 
anteriormente, con los gobiernos socialistas, tenía una partida anual de 200.000€). 

Conocidas esas cuentas, tanto el PSOE como IU han emitido sendas valoraciones a 
nivel general de la provincia. El PSOE ha expresado que estos Presupuestos 
presentados por el Gobierno son “muy perjudiciales y dañinos por la provincia de 
Salamanca”, resaltando el descenso de la inversión, que ascenderá a 70 millones de 
euros en 2014 frente a los 112,1 millones de este 2013, y los 297,2 millones del año 
2009. Desde su punto de vista, “la inversión queda reducida a mínimos históricos”. 



Por su parte, Izquierda Unida define la cantidad a invertir en la provincia como 
“ridícula”, suponiendo “otro retroceso más, que deja la provincia a los pies de los 
caballos”. En palabras del coordinador provincial de la formación, Domingo Benito, 
son los presupuestos de “las tres P”, porque generarán “más paro, más pobreza y más 
pesimismo en Castilla y León y en Salamanca 

 


